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 En el modo de hora normal, sostenga presionado 1. B durante unos dos segundos, 
hasta que “ADJ” y luego los dígitos de segundos destellen sobre la presentación. 
Mantenga presionado B hasta que los dígitos de segundos destellen.
 Mientras se seleccionan los dígitos de los segundos (destellando), presione 2. 
C para reposicionar los segundos a 00. Si presiona C mientras la cuenta de 
segundos se encuentra en el intervalo de 30 a 59, los segundos se reposicionan 
a 00 y se agrega 1 a los minutos. Si la cuenta de segundos se encuentra en el 
intervalo de 00 a 29, la cuenta de minutos queda sin cambiar.
 Presione 3. B para mover la selección alrededor de la presentación en la secuencia 
anterior.
 Mientras se seleccionan (destellando) la hora y minutos, presione 4. C para 
aumentar el ajuste. Sosteniendo presionadon C cambia la selección actual en 
alta velocidad. Mientras se selecciona el ajuste de 12/24 horas, presione C para 
cambiar entre los dos formatos.

 Si no opera ningún botón durante unos minutos mientras una selección está  
destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de hora 
normal.
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Hora normal
Este reloj presenta indicaciones de la hora normal digital y analógica separadas. Los 
procedimientos para ajustar la hora digital (página S-8) y la hora analógica (página 
S-10) son diferentes.

Para ajustar la hora digital

Presione B.

Sostenga 
presionado B. Presione B.

Presione B.Presione B.
Hora

Indicador de PM

Minutos
Segundos
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 En el modo de calendario, sostenga presionado 1. B durante unos dos segundos, 
hasta que “ADJ” y luego los dígitos de año destellen sobre la presentación. 
Mantenga presionado B hasta que los dígitos de año destellen.
 Mientras se selecciona cualquier ajuste (destellando), presione 2. C para 
aumentarlo. Sosteniendo presionado C cambia el ajuste destellante en alta 
velocidad.
 Presione 3. B para mover la selección alrededor de la presentación en la secuencia 
anterior.

 El día de la semana se ajusta automáticamente de acuerdo con la fecha. 
 La fecha puede ajustarse dentro de la extensión de 1 de enero de 2000 al 31 de  
diciembre del 2099.
 Si no opera ningún botón durante unos minutos mientras una selección está  
destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de 
calendario.
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Calendario

Para ajustar la fecha
Sostenga 
presionado B. Presione B.

Presione B.Presione B.

Mes

Día

Día de la semana
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Modo de alarma Modo de cronógrafo Modo de hora doble
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Guía general
 Presione  C para cambiar de un modo a otro.
 En cualquier modo (excepto cuando realiza los ajustes) presione  L para iluminar la 
presentación digital durante unos dos segundos.

Presione C.

Modo de calendario Modo de hora normal
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Bosquejo de los procedimientos
La siguiente es una lista de referencia práctica de todos los procedimientos de 
operación contenidos en este manua.

Para ajustar la fecha ................................................................................................ S-6
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Acerca de este manual

 Dependiendo del modelo de su reloj, el texto visualizado  
aparece como caracteres oscuros sobre un fondo claro, 
o bien como caracteres claros sobre un fondo oscuro. 
Todos los ejemplos de visualizaciones de este manual 
utilizan caracteres oscuros sobre un fondo claro.
 Las operaciones de botón se indican usando las letras  
mostradas en la ilustración.
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Especifi caciones

Precisión a la temperatura normal: ±15 segundos al mes
Calendario: Mes, día, día de la semana

Sistema de calendario:  Calendario completamente automático preprogramado 
desde el año 2000 a 2099

Hora normal:  Hora, minutos, segundos, am/pm(P)
Sistema horario: Conmutable entre formatos de 12 horas y 24 horas

Alarma: Alarma diaria
Cronógrafo

Capacidad de medición: 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
Unidad de medición:  1/100 de segundo (primeros 60 minutos) 

1 segundo (después de 60 minutos)
Modos de medición: Tiempo transcurrido

Hora doble: Hora, minutos, segundos, am/pm(P)
Iluminación: Luz de fondo EL (electroluminiscente) 
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 En el modo de hora doble, sostenga presionado 1. B durante unos dos segundos, 
hasta que “ADJ” y luego los dígitos de hora destellen sobre la presentación.
Mantenga presionado B hasta que los dígitos de hora destellen.
 Presione 2. C para aumentar el ajuste. Sosteniendo presionado C cambia el ajuste 
actual en alta velocidad.
 Presione 3. B para mover la selección alrededor de la presentación en la secuencia 
anterior.

 El formato de la hora doble (12 horas o 24 horas) coincidirá con el formato que  
selecciona para la indicación de la hora normal.
 La cuenta de segundos se encuentra sincronizada con la cuenta de segundos en el  
modo de hora normal. 
 Si no opera ningún botón durante unos pocos minutos mientras una selección está  
destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de hora 
doble.
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Hora doble
El modo de hora doble le permite saber la hora de otra zona horaria.

Para ajustar la hora doble

Sostenga 
presionado B.

Presione B.

Presione B.Hora
Indicador de modo

Segundos

Minutos
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Para medir el tiempo transcurrido
 En el modo de cronógrafo, presione 1. B para parar el cronógrafo. 
 Presione de nuevo 2. B para parar el cronógrafo. 

 Puede repetir los pasos 1 y 2 tantas veces como lo desea.  
 Para reposicionar el tiempo del cronógrafo a cero, sostenga presionado 3. B.

Hora

Minutos

Segundos

Después de la primera hora
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Cronógrafo

El modo de cronógrafo le permite medir el tiempo 
transcurrido. El rango del cronógrafo es de 23 horas, 
59 minutos, 59 segundos. La unidad de medición 
durante la primera hora de medición del tiempo 
transcurrido es de 1/100 de segundo. Posteriormente la 
unidad es de un segundo.

Indicador de modo
1/100 de segundo

Minutos

Segundos
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Para parar la alarma
En cualquier modo, presione cualquier botón para detener la alarma después que 
empiece a sonar.

Para activar y desactivar la alarma diaria
En el modo de alarma, presione B para activar y desactivar la alarma diaria.

Presione B.

ACTIVADO DESACTIVADO

Para probar la alarma
Para hacer sonar la alarma, sostenga presionado C mientras el reloj se encuentra 
en cualquier modo.
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Para ajustar la hora de alarma
 En el modo de alarma, sostenga presionado 1. B durante unos dos segundos, hasta 
que “ADJ” y luego los dígitos de hora destellen sobre la presentación. Mantenga 
presionado B hasta que los dígitos de hora destellen.
 Presione 2. C para aumentar el ajuste. Sosteniendo presionado C cambia el ajuste 
actual en alta velocidad.
 Presione 3. B para cambiar la selección en la secuencia anterior.

 El formato (12 horas o 24 horas) de la hora de alarma coincidirá con el formato que  
selecciona para la indicación de la hora normal.
 Cuando ajuste la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga la  
precaución de ajustar la hora correctamente como hora de la mañana o de la tarde.
 Si no opera ningún botón durante unos pocos minutos mientras una selección  
está destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de 
alarma.
 La alarma se activa automáticamente siempre que cambia el ajuste de la hora de  
alarma.
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Alarma
Cuando una alarma está activada, un tono de alarma suena durante 20 segundos 
todos los días a la hora preajustada.

Sostenga 
presionado B.

Presione B.

Presione B.Hora

Indicador de modo Minutos
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Acerca de la luz de fondo
En cualquier modo (excepto cuando se realizan ajustes), presione L para iluminar la 
presentación digital durante unos 2 segundos.

 La luz de fondo de este reloj utiliza una luz electroluminiscente (EL), que pierde su  
potencia lumínica luego de un muy largo tiempo de uso.
 La iluminación provista por la luz de fondo puede ser difícil de ver cuando se  
observa bajo la luz directa del sol.
 El reloj emite un sonido audible siempre que la presentación se ilumina. Esto no  
indica ninguna falla de funcionamiento del reloj.
 La luz de fondo se desactiva automáticamente siempre que suena una alarma. 
 El uso frecuente de la luz de fondo acorta la duración de pila. 
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Ajuste de la hora analógica
Cuando la hora indicada por las manecillas analógicas no 
coinciden con la hora de la presentación digital, realice el 
procedimiento siguiente.

 La manecilla de minutos avanza 1/3 de minuto cada vez  
que la cuenta de los segundos en la presentación digital 
indique 00, 20 y 40 segundos.

Para ajustar la hora analógica
En cualquier modo, las manecillas avanzan 20 segundos 
cada vez que presiona A. Las manecillas avanzan 
rápidamente si mantiene presionado A.

 Tenga en cuenta que las manecillas pueden solamente  
avanzarse y no pueden retrocederse. Tenga cuidado de 
no pasarse del ajuste que desea realizar.
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Pila:  Una pila de litio (Tipo: CR2016)
Duración de pila: Aproximadamente 3 años bajo las condiciones siguientes

20 segundos de operación de alarma por día 
2 segundos de operación de la luz de fondo por día 


